
 

 

Comunicado No. 30 – La Guajira, 12 de septiembre de 2020  

Mediación del Ministerio del Trabajo 
 

Desde las 3:00 de la tarde del día de hoy, 12 de septiembre, con la mediación de un equipo del Ministerio 

del Trabajo, en cabeza de la señora Viceministra de Relaciones Laborales, Ligia Stella Chávez, Sintracarbón 

y Cerrejón están de nuevo en la mesa de negociaciones definiendo la ruta para destrabar las conversaciones 

del actual conflicto colectivo de trabajo, que completa hoy 13 días de huelga.  

El señor Mauricio Rubiano, Director de Derechos Fundamentales del Mintrabajo, quien ofició como 

moderador, hizo un esbozo general de cómo quedaron las posiciones de las partes desde la última reunión 

previa a la hora cero y propondrá, para estudio y decisión de las mismas, un documento guía sobre cómo 

abordar las discusiones en adelante.  

Los voceros del sindicato hemos mostrado de nuevo nuestra disposición a continuar discutiendo, 

argumentando y construyendo un acuerdo colectivo que involucre la solución al modesto pliego de peticiones 

y a la no imposición del llamado Turno de la Muerte. Hemos reiterado, que tal como lo hemos hecho desde 

principios de año, desde el proceso de negociación que terminó el 28 de marzo, esta organización está presta 

a lograr una convención colectiva que no afecte los derechos que ya se tienen. Y en cuanto al Turno de la 

Muerte, nuestra posición es que NO aceptamos su imposición, ya que afecta los derechos a la vida, la salud 

y el tejido familiar del trabajador y que seguramente, unas mesas técnicas, así lo demostrarán.  

Esta misma noche nuestra Comisión Negociadora seguirá trabajándole al documento guía de las 

conversaciones que envíe el Mintrabajo. El mensaje a nuestros compañeros y compañeras es a seguir 

rodeando su negociación como hasta ahora lo hemos hecho. Solo la unidad, la organización y la lucha son 

las herramientas del éxito de la huelga a la cual nos llevó la obstinación del patrono multinacional. Reiteramos 

que mantenemos nuestra voluntad y disposición de diálogo y estamos de acuerdo con la mediación de los 

representantes del Ministerio del Trabajo en búsqueda de alternativas para solucionar el conflicto. 

¡Avanzamos!#PorNuestrosDerechos 
 

#NoAlTurnoDeLaMuerte 
 

#VivaLaHuelgaDebidaParaLaVida 
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